COSMÉTICA “MADE IN SPAIN”
En ocasiones, las cicatrices son el visible recuerdo de un profundo dolor. En otras,
marcan el origen de una bella historia, especial y única. Es el caso de Oro de Argán
by Anel, una nueva línea cosmética “Made in Spain” con aceite de argán puro 100%,
creada por Ana Jurado y Carlos Martín.

Su historia se remonta años atrás, buscando un remedio que eliminara en la medida
de lo posible la antiestética cicatriz en la piel de la madre de su fundadora, después
de someterse a una cirugía de corazón para implantarle un marcapasos. Tras probar
mil y una soluciones, una amiga le descubre el aceite de argán, conocido como oro
líquido por sus altas propiedades regenerativas e hidratantes, así como por su
exclusivo proceso de extracción. Ante los espectaculares resultados obtenidos por su
madre, su hermana y ella deciden probarlo ellas mismas en rostro y escote,
comprobando las asombrosas propiedades regenerantes e hidratantes de este
precioso aceite, que no deja residuo graso. La convicción de que en el mercado
escasean potentes principios activos antiarrugas 100% naturales y su propia
experiencia, es el inicio para crear una firma cosmética con el aceite de argán como
eje vertebral.

Buscando el mejor aceite de argán los socios se acercan al Proyecto Targanine,
integrado por varias cooperativas de mujeres que extraen un aceite purísimo con
certificado ECOCERT. Hoy en día es la base de Oro de Argán by Anel.

EL PROYECTO TARGANINE
Fundado en 1996, el Proyecto Targanine es una iniciativa solidaria que reúne a varias
cooperativas de mujeres en Marruecos. Las trabajadoras combinan la destreza
ancestral de las tribus bereberes con las técnicas de extracción más modernas, para
conseguir uno de los aceites más raros de la Tierra, el preciado aceite de argán.

Gracias al Proyecto Targanine se garantiza el comercio justo, la protección del árbol
de argán en peligro por la desertificación y sobretodo, la calidad del producto, que le
ha valido una certificación ECOCERT. El Proyecto cuenta con el apoyo de las
embajadas de Japón, Gran Bretaña o Canadá, así como de Intermón Oxfam, entre
otros.

EL ÁRBOL DE LA VIDA
El Argán (Argania Espinosa) es un árbol único en el mundo, declarado “reserva de la
Biosfera” por La UNESCO. Originario de Marruecos, crece de forma silvestre en las
zonas desérticas del sureste del país, por lo que se le conoce como el “Árbol de la
Vida”. Su fruto de color verde se asemeja a una aceituna gigante y contiene unas
pequeñas semillas que se rompen a mano con dos piedras para extraer el fino aceite
dorado.

ORO LÍQUIDO
Los tratamientos de ORO DE ARGÁN by ANEL están formulados con aceite de argán
puro 100% de primera presión, que se extrae de manera artesanal, cuidando hasta el
más mínimo detalle en su elaboración y envasado. Su gran cantidad en nutrientes
aporta a la piel una profunda hidratación, confiriéndole además, elasticidad y
firmeza. Es apto tanto para el cuidado de las pieles maduras como de las jóvenes,
incluso para la delicada piel de los bebés.

